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DÍA DE HOY
En las últimas horas
se registraron además
tres mil 227 casos
nuevos de contagio.
EFE

México
México reportó este viernes
tres mil 227 nuevos contagios y 371 decesos a causa
del Covid-19 para llegar a 84
mil 627 casos confirmados
con nueve mil 415 muertes
desde el inicio de la pandemia, informaron las autoridades de salud.
A un día de terminar
las jornadas de sana distancia para dar paso a la
normalidad el 1 de junio,
los casos confirmados mostraron un aumento del cuatro por ciento en comparación con los 81 mil 400 del
día anterior, señaló el reporte técnico diario.
El subsecretario de Pre-

vención y Promoción de la
Salud, Hugo López-Gatell,
dijo que 16 mil 209 personas
mostraron síntomas en los
últimos catorce días, por lo
que se consideran “el elemento que en este momento
contribuye a la transmisión
de Covid-19”.
Durante esta jornada,
los casos activos disminuyeron en 106 con respecto a los
16 mil 315 que las autoridades notificaron en el reporte técnico anterior.
Los fallecimientos por la
enfermedad causada por el
virus SARS-CoV-2 llegaron
a 9.415 desde el inicio de la
pandemia el 28 de febrero
pasado, con los 371 que se
notificaron en las últimas 24
horas, señaló el subsecretario mexicano.
Las autoridades tienen
818 muertes sospechosas
que están a la espera del resultado de los estudios de
laboratorio para determi-

nar si se suman o no a la
estadística de víctimas fatales causadas por el virus,
explicó.
Ciudad de México es la
entidad con el mayor número de casos confirmados y activos, con 23 mil
623 y cuatro 027, respectivamente, seguido por el
Estado de México, con 14
mil 603 contagios acumulados y dos mil 071 que están activos, comentó.
López-Gatell notificó de
un total de 38 mil 846 casos
sospechosos acumulados,
140 mil 553 que dieron negativos en sus pruebas y un
universo de 264 mil 026 pacientes estudiados desde
que el inicio de la epidemia
el 28 de febrero pasado.
En México se presentó
una ocupación de camas generales de hospital del 40
por ciento y de un 36 por
ciento en las camas de terapia intensiva, en ambos ca-
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México notifica 371 decesos

Confinamiento. México terminará este 30 de mayo las jornadas de sana distancia para mitigar la
propagación que comenzaron en marzo pasado.
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de la salud confirmó que en
el país tiene a disposición
280 mil 575 pruebas para ser
utilizados a los enfermos, ya

sea en 10 por ciento de los
enfermos no graves y al 100
por ciento de los que están
en estado de gravedad.

Dentro de su programa,
El Siglo de Durango pugnará:
Por que los policías sean una garantía social.
Por la seguridad para los usuarios de las carreteras federales.
Por la operación de más plantas tratadoras de aguas residuales.
Por la reubicación de las plataformeros y tabaretismo que ha invadido
el primer cuadro de la ciudad, hacia espacios adecuados.
Por lograr un programa eficiente de tratamiento de basuras.
Por la reubicación de las plantas distribuidoras de gas.
Por la conservación y mantenimiento de las carreteras en el Estado.
Por el fomento y desarrollo industrial.
Por mejorar las condiciones ambientales de Durango.
Por un adecuado fomento al turismo.
Por mejorar las condiciones de servicio del transporte urbano.
Por la conservación de parques y jardines.
Por la resolución al problema de la vivienda.
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